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DE:  Alicia Martín López. Presidenta Sector Primaria AMYTS. Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria. 
Silvia Durán Francisco. Coordinadora de delegados de AMYTS. Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. 

 
A:  Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid. 
 Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 

Madrid, 11 de agosto de 2020 

 

Estimados Presidenta y Consejero, el motivo de esta carta es solicitarles una reunión para 
compartir nuestras inquietudes y posibles soluciones en relación con la situación de la 
Atención Primaria, en este momento de la pandemia.  

Necesitamos que conozcan la información actualizada sobre las deficiencias de personal, 
especialmente médicos de familia y pediatras de los centros de salud de Atención 
Primaria, así como deficiencias en desinfección de salas y fómites que aseguren la 
utilización de los mismos con el menor riesgo, por nuestros compañeros y demás 
problemas que interfieren en la atención correcta a los ciudadanos.  

Entendemos que suponen la PRESIÓN PSICOLÓGICA Y FÍSICA A LA QUE SE VEN 
SOMETIDOS a diario los profesionales sanitarios de dichos centros, como consecuencia 
del colapso en que se encuentran, por la actual presión asistencial inasumible. 

 A todos nos interesa que la Atención Primaria de nuestra comunidad sobreviva a esta 
situación, por sus profesionales y por supuesto, por sus ciudadanos. Sabemos que somos 
la eficiente “puerta de entrada” al Sistema Sanitario de Salud y, por tanto, debe tener la 
ayuda que tanto precisa, para preservar la utilización de las urgencias hospitalarias y de 
otros niveles asistenciales y evitar el colapso del sistema. 

Sabiendo que harán lo posible para que esta reunión se lleve a cabo a la mayor brevedad, 
reciban un cordial saludo.  

 

               
 
 
 
 
       Silvia Durán Francisco                                                        Alicia Martín López 
 Coordinadora de delegados de AMYTS                Presidenta de Atención Primaria AMYTS 
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